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Presentación
En el escenario actual que vivenciamos, con la pandemia por COVID-19, muchos
profesionales de la salud han presentado lesiones de piel debido al uso de equipos de
protección personal (EPPs). Entre estas lesiones, están las lesiones por presión
relacionadas con dispositivos médicos (LPRDM), causadas por el uso constante de
EPPs, principalmente las máscaras N-95 / FFP2 o equivalentes y las gafas de
protección, imprescindibles para los profesionales que brindan asistencia directa al
paciente con sospecha y / o confirmación de COVID-19.
Las "LPRDM en profesionales de la salud, en tiempos de pandemia" están presentes en
todos los contextos de cuidado a la salud y los medios han publicado varias imágenes.
Dichas lesiones pueden ser dolorosas, causar molestias y constituyen una puerta de
entrada para infecciones, además de afectar la calidad de la atención a los pacientes y
la calidad de vida de los profesionales.
Ante esto, el cuidado para el mantenimiento de la integridad de la piel del profesional
de la salud se vuelve esencial. En este contexto, el Grupo de Investigación en
Estomaterapia: ostomías, heridas agudas y crónicas e incontinencia urinaria y anal, de
la Escuela de Enfermería de la Universidad de Sao Paulo (GPET-EEUSP), en asociación
con la Asociación Brasileña de Estomaterapia (SOBEST), divulgan este manual con las
principales recomendaciones para la prevención de las LPRDM en profesionales de la
salud.
Para escribir este manual, dirigido a profesionales de la salud, fue revisada la evidencia
científica, extraída de Consensos y Directrices nacionales e internacionales, y fueron
seleccionadas los principales cuidados para la protección de la piel, que podrían ser
adoptadas por los profesionales de la salud al atender a pacientes con sospecha o
confirmación de COVID-19. Sin embargo, tales recomendaciones pueden
complementarse con nuevas pautas a medida que se desarrollan y publican nuevos
estudios, ya que la evidencia científica es escasa en el contexto del escenario actual.
Además de las recomendaciones para la protección de la piel de los profesionales de la
salud para la prevención de las LPRDM, este manual proporciona información
importante sobre la pandemia por COVID-19, en el contexto nacional y mundial, sobre
el uso de EPPs y medidas de autocuidado y preservación de la salud mental. Se
destacan las figuras y fotos ilustrativas en todo el documento.
¡Aprovéchenlo!

Profa. Dra. Paula Cristina Nogueira e
Profa. Dra. Vera Lúcia Conceição de Gouveia Santos
Coordinadoras del GPET-EEUSP

Sumario
Pandemia en Brasil y en el mundo

6

Profesionales de la salud ante la pandemia
por COVID-19

7

El uso de EPPs y las lesiones de piel

8

La mirada atenta del Estomaterapeuta

9

Medidas de protección de la piel para
profesionales de la salud

10

Medidas de autocuidado y preservación de la
salud mental para profesionales de la salud

15

Mensaje final

16

Referencias

17

PANDEMIA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la nueva pandemia
de coronavirus: SARS-COV-2, el 11 de marzo de 2020.

Pandemia en Brasil y en
el Mundo

EL MANEJO DE LAS PERSONAS
AFECTADAS POR EL SARS-COV-2 SE
DIFERENCIA DE ACUERDO CON LOS

Recientemente, en diciembre de 2019,
comenzó un brote de neumonía en WuhanHubei, China. Esta infección fue causada por
un nuevo beta-coronavirus causador del
síndrome respiratorio agudo severo (SARSCOV-2). Esta enfermedad fue denominada
como COVID-19 (Li et al, 2020). El brote local
se extendió rápidamente por todo el mundo,
llegando a más de 200 países. El 11 de marzo
de 2020, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró estado de pandemia, lo que
constituye una emergencia de salud pública de
importancia internacional, el nivel de alerta
más alto de la Organización (OMS, 2020; Dong,
2020a).

SÍNTOMAS PRESENTADOS:

ADMISIONES
HOSPITALARIAS

AISLAMIENTO
DOMICILIAR

UNIDAD DE CUIDADO
INTENSIVO

En Brasil, el primer caso confirmado de
COVID-19 fue el 28 de febrero de 2020.
Desde entonces, los casos han aumentado
exponencialmente, debido a la alta capacidad
de transmisión del "SARS-COV-2" (OMS,
2020a; Dong 2020).
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PROFESIONALES DE LA SALUD
ANTE LA PANDEMIA POR COVID-19
La higienización y antisepsia de las manos
y el uso de equipos de protección personal
(EPPs), como tapabocas, gafas, guantes,
gorros y batas por parte de los
profesionales de la salud, constituyen las
principales
medidas
de
protección
individual durante la atención de personas
con
COVID-19.
(OMS,
2020a;
GVIMS/GGTES/ANVISA, 2020).

La Organización Mundial
de la Salud recomienda el
uso de EPPs:

TAPABOCAS
QUIRÚRGICOS,
N95 / FFP2
BATA
GUANTES
PROTECCIÓN
OCULAR

Para los profesionales de la salud, que
mantienen
una
atención
directa
al
paciente, el uso de tapabocas quirúrgicos
es
imprescindible.
En
el
caso
de
procedimientos que generan aerosoles,
como: intubación, ventilación no invasiva,
aspiración, entre otras precauciones, la
OMS y la Agencia Nacional de Vigilancia
Sanitaria (ANVISA) de Brasil, recomiendan
el uso de máscaras N-95/FFP2 o
equivalentes. Adicionalmente, la Sociedad
Brasileña de Medicina de Cuidados
Intensivos recomienda el uso constante de
esta protección, en entornos de cuidados
intensivos, que atiendan a pacientes con
confirmación o sospecha de COVID-19
(OMS, 2020a; AMIB, 2020; GVIMS/
GGTES/ANVISA, 2020 ).
7

EL USO DE LOS EPPs Y LAS
LESIONES DE PIEL

N-95

La OMS reconoce la necesidad de usar
tapabocas para protección respiratoria, pero
llama la atención para que no sean utilizados
durante más de 4 horas seguidas, debido a la
incomodidad causada por estos (OMS, 2020a).
El uso de los EPPs y la higiene de manos
son esenciales para la protección ocupacional,
sin embargo, debido a la Pandemia por SARSCOV-2, la necesidad de higiene frecuente de
manos y el uso de guantes, ha aumentado el
riesgo de dermatitis y dermatosis, causando
eritema,
resequedad,
descamación,
agrietamiento, prurito, infecciones secundarias
y empeoramiento de enfermedades cutáneas
preexistentes. El uso prolongado de
tapabocas, especialmente N-95/FFP2 y gafas
de protección, puede aumentar el riesgo de
lesiones por presión y/o fricción en el rostro.
(Galetto et al, 2019; Darlenski y Tsankov,
2020).

Curiosidad
¿Sabía usted que un hospital de referencia
para la atención de COVID-19 en China
describió que el 97% de los profesionales de
la salud tenían alteraciones en la piel
debido al uso de EPPs (N = 542). Los
principales sitios de las lesiones fueron
debajo del hueso nasal (83%), relacionado
con el uso de gafas; mejillas (74.5%) debido
al uso de los tapabocas N95 y en la frente
(57.2%),
debido
al
uso
de
"máscaras
faciales". Las lesiones en las manos (74.5%)
ocurrieron en aquellos profesionales que se
higienizaron las manos más de 10 veces al
día y usaron guantes durante mucho tiempo.

Enfermera brasileña, trabajando en la
primera línea de combate al COVID-19
de una Unidad de Cuidados IntensivosUCI en la ciudad de Sao Paulo. Imágenes
publicadas con autorización.

¡Esté atento a las lesiones en estos puntos
de contacto!
(Lan et al, 2020).
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LA MIRADA ATENTA DEL
ESTOMATERAPEUTA
Ante las demandas actuales, es fundamental
el cuidado para la manutención de la integridad
de la piel del profesional que está en la primera
línea de combate contra el COVID-19, ya que
las lesiones pueden tener un impacto negativo
en la atención en salud, en la calidad de vida y
en la autoestima, bien como presentarse como
puertas de entrada para infecciones secundarias
en estos profesionales (Mills, 2020).

Las lesiones por presión relacionadas con
dispositivos médicos (LPRDM) se definen como
aquellas que resultan del uso de insumos,
materiales o equipos que están en contacto
con la piel para fines de atención a la salud.
Tapabocas y gafas de protección personal
son productos que pueden causar daños en la
piel en los profesionales de la salud. La lesión
se produce como resultado de una presión de
mayor intensidad en áreas pequeñas, o una
presión de menor intensidad, pero de larga
duración, en áreas más grandes, en
combinación con fricción y cizallamiento
(NPIAP, 2016; Caliri et al, 2016; Gefen, et al.
al.2020; NPIAP, 2020).
Profesora del Departamento de Enfermería de
la Universidad Federal del Espírito Santo,
trabajando en atención primaria en salud.
Imágenes publicadas con autorización

La lesión simula la forma del dispositivo
utilizado y debe clasificarse con el mismo
sistema clásico ya adoptado para las lesiones
por presión (NPUAP, 2016; Caliri et al, 2016;
Gefen, et al.2020; NPIAP, 2020).
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE
LA PIEL PARA PROFESIONALES
DE LA SALUD
Teniendo en cuenta la importancia y la
necesidad del uso frecuente de EPPs en el
momento de la pandemia, este manual tiene

N-95

como objetivo contribuir con las pautas de
autocuidado para mantener la integridad de la
piel de los profesionales de la salud. Las
medidas de protección de la piel propuestas,
son basadas en evidencia científica de estudios,
consensos y guías de manejo, nacionales e
internacionales,
publicadas
recientemente
(Gefen, et al. 2020; NPIAP, 2020; Yan et al,
2020; Lan et al, 2020; WOCN, 2020; Galetto.
Et al, 2019; EPUAP , NPIAP, PPPIA, 2019;
Yamada, 2015).

Entonces, vamos a las medidas de protección:
1

Realizar lavado de manos.

Atención:
Con la higienización frecuente de las
manos y el uso de guantes, que ocluyen e
irritan la piel, es común el surgimiento de
alteraciones como la resequedad y la
dermatitis. Un estudio reciente mostró que
el 76.8% de los profesionales que usaron dos
pares de guantes, en diferentes momentos,
durante un turno de seis horas, y se lavaron
las manos más de 10 veces al día,
presentaron algún tipo de lesión en las
manos (Lan et al, 2020).
Es necesario recordar que algunos de los
factores hidratantes naturales de la piel
son hidrosolubles y pueden eliminarse
durante la limpieza. Por lo tanto, es
necesario usar sustancias cosméticas que
puedan ayudar en el proceso de retención y
reducción
de
la
pérdida
de
agua
transepidérmica (Yamada, 2015; Yan et al,
2020; Pittet et al, 2009).

(GVIMS/GGTES/ANVISA, 2020)
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE
LA PIEL PARA PROFESIONALES
DE LA SALUD
2

Higienizar la piel con jabón líquido con pH ligeramente acidificado
(compatible con la piel).

(NPIAP, 2020; Yamada, 2015; Yan et al, 2020)

3

Hidratar la piel diariamente, especialmente el rostro y las manos, con
productos cosméticos con una composición equilibrada de humectantes y
sustancias para hidratación activa de rápida absorción y secado. Para el
rostro, es importante elegir productos que no impidan la fijación de los
adhesivos utilizados como interfaz para la protección de la piel y que no
afecten el ajuste correcto del tapabocas y de las gafas de protección.

Debido a la falta de evidencias y a las
incertidumbres científicas sobre el riesgo
de fijación de SARS-COV-2 en la piel, se
necesitan estudios para evaluar la
interacción química entre los componentes
de los humectantes y el virus.

PD: EN CASO DE RESEQUEDAD, AUMENTE LA FRECUENCIA DE HIDRATACIÓN.
(NPIAP, 2020; Yamada, 2015; Yan et al, 2020)
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE
LA PIEL PARA PROFESIONALES
DE LA SALUD

Región de soporte de los anteojos de protección y máscara

4

Proteger la piel en el área donde se unen el tapabocas y las gafas cuando sean
utilizados durante un período prolongado, especialmente en las regiones que
se muestran a continuación, o donde se identifiquen fuerzas de presión,
fricción y cizallamiento, garantizando el ajuste correcto del tapabocas y las
gafas al rostro.

Hueso cigomático

Hélice auricular y parte posterior
de la oreja

Región frontal

Hueso nasal

PD: Aplicar un apósito profiláctico como interfaz entre la piel y el dispositivo para
reducir el riesgo de lesiones: espuma de poliuretano, silicona, película transparente
o placa de hidrocoloide de espesura fina o extrafina, para no comprometer el ajuste
del tapabocas a la piel.

(Gefen, et al. 2020: Yan et al, 2020; Udwadia, 2020; Galetto. et al, 2019; WOCN, 2020; EPUAP, NPUAP, PPPIA, 2019)
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE
LA PIEL PARA PROFESIONALES
DE LA SALUD
5

Programar minutos de alivio de presión estableciendo períodos para retirada
del tapabocas y las gafas, al menos a cada 2 horas, evitando la contaminación
de las manos al manipular las capas externas de estos EPPs.

Remover el tapabocas lo antes posible,
siguiendo el protocolo apropiado. No toque
la parte frontal del tapabocas, considerada el
área más contaminada del dispositivo.

PD: Aunque usted proteja la piel, las películas o cremas protectoras no proporcionan
alivio de la presión, a pesar de contribuir para la protección contra la humedad y la
fricción.
(Udwadia, 2020; Yan et al, 2020; EPUAP, NPUAP, PPPIA, 2019)

6

Inspeccionar la piel después de usar los EPPs y prestar atención a los signos
y síntomas:

Dolor
Prurito
Hiperemia
Resequedad
Flictena
Lesiones

(Udwadia, 2020; Darlenski e Tsankov, 2020; Yan et al, 2020; WOCN, 2020; EPUAP, NPUAP, PPPIA, 2019)
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE
LA PIEL PARA PROFESIONALES
DE LA SALUD
7

Tratar, proteger y evitar el uso de tapabocas y gafas de protección sobre
áreas con lesiones cutáneas, eccema o hiperemia.

PD: En caso de lesiones, tratarlas de acuerdo con el protocolo institucional, con
énfasis en la limpieza antimicrobiana y la reducción del riesgo de contaminación.

Estas son recomendaciones de estomaterapeutas, basadas en
la literatura disponible hasta ahora. Sin embargo, debido al
panorama poco explorado del nuevo coronavirus SARS-COV2 y con el avance de la literatura científica, pueden alterarse o
complementarse.

(Udwadia, 2020; Yan et al, 2020; WOCN, 2020; EPUAP, NPUAP, PPPIA, 2019)
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MEDIDAS DE CUIDADO PERSONAL Y
PRESERVACIÓN DE LA SALUD MENTAL
PARA PROFESIONALES DE LA SALUD
La inseguridad y el miedo causados por la
pandemia
del
COVID-19,
los
datos
epidemiológicos alarmantes, los riesgos de
adquisición y transmisión de la enfermedad, la
pérdida de pacientes, las jornadas de trabajo
exhaustivas, el uso frecuente de EPPs y los
riesgos de daños en la piel, pueden influir
negativamente en la salud mental y el bienestar
psicosocial de los profesionales de la salud (OMS,
2020b). Un estudio chino mostró que el 70% de
los profesionales de la salud en primera línea en
Wuhan tenían niveles extremos de estrés, con
síntomas de depresión (50%), ansiedad (44%) e
insomnio (34%) (Lai et al, 2020).

Recuerde que mantener la
salud mental es esencial en
tiempos estresantes. ¡Busque
un
especialista,
si
es
necesario!

Ejercer el autocuidado y practicar actividades que lo ayuden positivamente:

PRACTIQUE
ACTIVIDADES FÍSICAS

ALIMÉNTESE E
HIDRÁTESE BIEN

MANTENGA CONTACTO
SOCIAL, INCLUSO A DISTANCIA

PRACTIQUE O EJERCITE SU FE

MANTENGA UN
SUEÑO REPARADOR

TOME DESCANSOS DENTRO DEL
HORARIO DE TRABAJO, SI ES NECESARIO

PRACTIQUE ACTIVIDADES AGRADABLES
(WHO, 2020b; Lai et al, 2020)
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2 DE ABRIL DE 2020

Mensaje Final
Por: Enfª. Talita dos Santos Rosa

A los profesionales de la salud que trabajan arduamente en el combate contra el COVID-19,
Nos enfrentamos a uno de los mayores desafíos de la humanidad. La perplejidad y la
incertidumbre frente a un panorama mundial sombrío confirmado por las estadísticas sobre
morbilidad y mortalidad nos dejan temerosos y perdidos. Todo esto es nuevo y aterrador.
Rápidamente, como nunca, el mundo tomó otra forma, disminuimos la velocidad, nos paralizamos.
Los hábitos y comportamientos fueron reevaluados. Apretones de manos, abrazos y besos se
volvieron ofensivos ... cambiamos. Nuestras vulnerabilidades quedaron expuestas y lo que una vez
fue una verdad y prioridad absolutas han dejado de serlo. Nos percibimos frágiles, pero, al mismo
tiempo, nos hemos vuelto fuertes en medio de la pandemia. Descubrimos nuestra importancia en el
todo, nos vemos en el mismo barco y solo llegaremos a la orilla si aceptamos nuestro egoísmo,
debilidades y remamos juntos.
A usted, profesional de la salud, están fijadas miles de miradas desesperadas y esperanzadas en
busca de tratamiento, cura, acojimiento y auxilio. Como dijo el papa Francisco en su último discurso:
“A vida de milhares de pessoas estão sendo desenha

““Las vidas de miles de personas están siendo diseñadas y apoyadas por personas comunes
(generalmente olvidadas), que no aparecen en los titulares de periódicos y revistas, ni en las grandes
pasarelas, pero que hoy, sin duda, escriben los acontecimientos decisivos de nuestra historia: médicos,
enfermeros,
trabajadores
supermercados,
de que
limpieza,
curadores,
transportadores,
das e sustentadas
por pessoasde
comuns
(habitualmentepersonal
esquecidas),
não aparecem
nas manchetes
dos jornais e
fuerzas
voluntarios,
sacerdotes,
y muchos,
peroescrevendo
muchos, os
otros
que entendieron
queda
revistas,policiales,
nem nas grandes
passarelas,
mas quemonjas
hoje estão,
sem dúvida,
acontecimentos
decisivos
nadie
salva solo”.
nossa se
história:
médicos, enfermeiros, trabalhadores dos supermercadnguém se salva sozinho”.
En este momento, algunas prioridades están siendo revisadas, nuestros proyectos reformulados.
Lo que solía tener sentido para la ciencia ahora no está claro. Depende de usted ser fuerte sin
ponerse en el lugar de la invencibilidad y del heroísmo. Somos humanos, hemos estado en la primera
línea de batalla en el campo de la salud durante mucho tiempo, tal vez simplemente no teníamos las
miradas atentas de todos. Reconocidos por el cuidado al prójimo, somos abnegados. Sin embargo, en
este momento extremadamente delicado, donde su presencia es necesaria, es esencial que se mire a
sí mismo, ejerza el autocuidado y mantenga su salud preservada, para que así pueda colaborar con la
asistencia a la sociedad de manera efectiva.
Depende de usted liderar la lucha contra la pandemia, abrazar las adversidades impuestas con fé
y coraje. Dependerá de usted ejercer su profesión como siempre, con dedicación, ética,
responsabilidad y donación. Sin embargo, no olvide lo importante y necesario que es para todos...
Entonces, CUIDESE. La pandemia pasará, apoye a sus colegas, apoye a su institución, comparta
soluciones creativas, manténgase positivo, preste atención a las medidas de higiene y protección.
Todos estamos juntos en la lucha contra el COVID-19. Todo esto pasará pronto. Mantengamos
conciencia sobre la relevancia de los sistemas de salud pública y sobre nosotros, los profesionales de
la salud!

Con mucho respeto y admiración. ¡Cuídense!!
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